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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000147/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora 

Evi, Mireille D'Ornano 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Plaguicidas ecológicos de bajo riesgo 

El uso de productos fitosanitarios convencionales suscita cada vez más polémica, habida cuenta de 
los riesgos que estos suponen para la salud humana y el medio ambiente. Los plaguicidas ecológicos 
de bajo riesgo pueden constituir una alternativa viable a los productos fitosanitarios convencionales, 
tanto para los agricultores convencionales como para los agricultores ecológicos, y contribuir así a 
una agricultura más sostenible. 

En el artículo 12 de la Directiva 2009/128/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, se estipula que debe concederse prioridad al uso de productos 
fitosanitarios de bajo riesgo en algunas zonas específicas, como los espacios utilizados por el público 
en general o las zonas protegidas. Por otra parte, en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE2, se 
contemplan determinados incentivos para el uso de sustancias activas y productos fitosanitarios de 
bajo riesgo. 

Sin embargo, en la Unión, solo se han aprobado por el momento siete sustancias activas clasificadas 
como «de bajo riesgo», de las cuales seis son sustancias activas ecológicas. Además, se deniega a 
menudo la autorización para los plaguicidas ecológicos de bajo riesgo debido a que son menos 
eficaces. 

¿Qué medidas legislativas y no legislativas está adoptando actualmente la Comisión para aumentar la 
disponibilidad de plaguicidas ecológicos de bajo riesgo? ¿Qué medidas piensa adoptar en el futuro? 
¿Cuál es el calendario previsto para las mismas? 
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